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Preocupación 

Si cortas tu conexión con el mundo, te vuelves libre de todas las preocupa-

ciones. Sin embargo, si mantienes una intensa conexión con él, las preocupacio-

nes te desbordarán. Las ataduras son como el cabello, cuanto más le permites al 

cabello crecer, más tienes que limpiarlo, acondicionarlo y peinarlo. Similar-

mente, involucrarse con el mundo trae consigo muchas dificultades y problemas 

innecesarios y es la causa de continuas ansiedades. 

El mundo entero se encuentra atrapado en las garras de la lujuria por muje-

res y riqueza, mientras que la real meta de la vida es alcanzar la verdad. El pro-

pósito de encarnar en un cuerpo humano se ve frustrado y el verdadero objetivo 

de la vida permanece incompleto, a menos que Dios sea realizado. 

Las preocupaciones y problemas del mundo se deben a los pensamientos. 

¡Pensamientos y más pensamientos! El pensamiento debería detenerse. Yo voy 

a tomar sobre mí el pensamiento del mundo, lo que afectará severamente mi 

salud. 

Dios es la Meta 

El éxito y fracaso mundanos, la felicidad y la miseria, no son más duraderos 

o significativos que las emociones que experimentas durante un juego de cartas. 

Cuando juegas a las cartas te sientes contento, satisfecho o desilusionado depen-

diendo de si ganas o pierdes la partida. Esta vida y el mundo de la existencia 

son como un juego de cartas, hasta la Realización de Dios. 

El Amado Dios es la Meta. 

El Amor es el medio. 

El amante puede alcanzar al Amado a través del amor. 

Dios en el Estado del Más allá de Paramatma es Amor, Luz y Vida Infinita. 

Él es todo. 

Dios quiere honestidad y un corazón abierto, no un espectáculo externo de 

charlatanería sin significado. 
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Ayuno verdadero 

Devoción, dar limosna, plegarias, bhajans, kirtans y repetir el nombre de 

Dios, crean sanskaras (en la mente) que queman los sanskaras ordinarios (del 

cuerpo). 

Un ayuno verdadero significa matar de hambre a la mente y no al cuerpo. 

El significado de haber realizado a Dios es experimentar el estado de sueño 

profundo estando despierto. 

Dios está dentro tuyo y tienes que buscarlo en tu interior, pero ¿cómo pue-

des buscarlo? Tratando de crear amor por Él en tu corazón. 

En vez de lloriquear o mendigar por el amor, ¡debes derramar tu sangre por 

el Amado! ¿Entre ustedes hay alguien así? No te preocupes, trata de amar. 

Crea amor recordándome. 

El juego de venir y irse 

La muerte es un paso necesario hacia la vida Real: la Existencia Eterna e 

Infinita. El alma meramente cambia a una nueva morada, y así, morir no es más 

que cambiar de vestimenta. Es como un actor que actúa diferentes roles en dife-

rentes dramas o que cambia su vestuario en la misma obra detrás del telón y 

reaparece en escena con un aspecto diferente. O puede compararse con el dor-

mir; la diferencia entre la muerte y el dormir es que luego de la muerte uno 

despierta en un nuevo cuerpo, mientras que luego del dormir uno se vuelve 

consciente del mismo cuerpo. 

Incluso los Avatares y los Maestros Perfectos dejan este mundo cuando su 

labor ha concluido, entonces ¿qué decir de las almas comunes u ordinarias? 

El desgaste de los sanskaras, este juego de “venir e irse”, es difícil de enten-

der. Los animales tienen instinto y los humanos intelecto, pero aquéllos atraídos 

hacia mí se acercan por inspiración. Ellos perciben la fragancia de mi taberna, 

Mi amor, y son atraídos hacia ella. 
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Verdadero recuerdo 

Mientras recuerdas a Rama, Krishna o a alguno de los otros profetas puedes 

traer su imagen ante el ojo de tu mente, pero ¿qué hay sobre Dios? El mero re-

cuerdo de su nombre no tiene significado; debería realizarse con una devoción 

concentrada en una imagen mental de Dios. Si tienes su imagen frente a ti, en 

cualquiera de sus formas, se vuelve fácil. ¿Cómo puedes concentrarte pensando 

sólo en Dios? Debes tener una imagen tangible de un Avatar o Sadguru ante ti.  

Amor verdadero  

El amor verdadero nunca puede llegar a aquellos cuyo corazón se encuentra 

oscurecido por los deseos egoístas o debilitado por la dependencia constante 

ante los señuelos o estímulos de los objetos pasajeros de los sentidos. Pero para 

aquellos cuyos corazones son puros y simples, el amor verdadero llega como 

regalo a través de la gracia activa de un Maestro. Dios y la Verdad están muy 

por encima de la shariat, las doctrinas y los dogmas, las ceremonias y los ritua-

les. 

No sucumbas a la lujuria. Las tentaciones son y serán grandes, pero tu amor 

por Mí debería ser aún más grande. No hay poder más grande que el amor.  

Regalo de dolor 

El dolor, ésa es Mi Gracia. Ésta es mi verdadera Misericordia la cual des-

ciende sobre muy, muy pocos elegidos. Éstos son mis amigos, éstos son mis 

amantes a los cuáles yo les doy el regalo de dolor, angustia y desamparo. Es un 

regalo mucho más grande que el oro, de incalculable valor y que no es dado a 

todos. Este regalo es sólo para mis amados hijos… recuerda que a quienes más 

amo es a aquéllos a cuyo corazón más atizo y quienes a pesar de las heridas de 

sus corazones se quedan conmigo. 

¿Si no robo sus corazones cómo se acordarían de mí? 

Dios nuestro Amado está aquí y ahora en cada uno de ustedes, Él conoce lo 

que pensarán mañana. Él es todo conocimiento y cuando lo amamos honesta-

mente, se vuelve uno con nosotros. 

Ama a Dios y encontrarás que soy uno con Dios. 
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Permanece feliz  

Permanece en el mundo, pero no seas de él. Continúa realizando tus deberes 

pero no te involucres en las redes de Maya. Nunca te preocupes y trata siempre 

de estar de buen ánimo a pesar de las dificultades. Incluso frente a las calamida-

des, trata de permanecer feliz. 

Amor Divino 

En algunos, ésta semilla latente del Amor Divino yace en la profundidad y 

no cerca de la superficie, entonces toma más tiempo en ser despertada. Y cuando 

tienes la maravillosa oportunidad, como muchos tienen en este período Avatá-

rico, de acercarte en estrecho contacto con el Avatar entonces este despertar es 

más veloz. Mi trabajo es despertar en cada uno la Chispa Divina. Es mi natura-

leza amar y no querer otra cosa más que amor puro para todos. ¡Sé feliz! y no te 

preocupes por nada. 

Es mejor permanecer pobre con un corazón honesto y amoroso que acumu-

lar riquezas por medios deshonestos. ¿Por qué sumergirte en Maya cuando pue-

des elevarte de ella y sumergirte en el océano de dicha y conocimiento? Trata de 

crear amor divino en tu corazón anhelando a Dios y tendrás todo. 

Desde el único punto de vista espiritual real, las guerras, las batallas, las 

luchas, etc. son juegos divinos jugados por Dios con la ayuda de Maya. Maya, 

siendo a la vez el medio para atrapar al alma en el laberinto de la ilusión y para 

liberar al alma de las redes de la ignorancia espiritual, tiene que ser “manejada” 

y no descartada, pero manejada sin apego a ella. 

Piscina de agua sucia  

Tal como en una piscina, dentro tuyo también hay agua sucia y yo tengo 

que quitarla para hacer espacio al agua fresca de mi amor. Así, de diferentes 

maneras, yo estoy quitando el agua sucia de todos. Los estoy entrenando para 

que un día puedan bucear en las profundidades de Mi Océano y obtener el te-

soro. 

Si tuvieran apenas una vislumbre de Mí tal como soy, perderían la conscien-

cia. Ámenme y estarán amando a Dios. Dios debe ser amado honestamente. La 

más pequeña hipocresía o deshonestidad los mantiene muy alejados de Dios. 
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Amor Divino en cada uno 

Oculto, pero siempre presente, se encuentra tu Baba para sostenerte cuando 

tropiezas, para mostrarte el sendero correcto cuando de otro modo perderías tu 

camino; extendiendo la mano siempre abierta para ayudarte y hacer más liviana 

la jornada asediada de tantas dificultades. ¿Pero acaso todo eso no vale la pena? 

El amor Divino y la felicidad Divina esperan a aquél que es victorioso y soporta 

lo amargo hasta el final. 

El amor Divino puro del cual yo soy la fuente se encuentra en cada uno, 

pero como la semilla bajo tierra, tiene que crecer y abrirse paso hacia la superfi-

cie. 

Atribuye los actos a Dios  

Preocuparse sobre los resultados no es bueno y no tiene utilidad. Uno debe 

tratar sinceramente de cumplir sus deberes, pero los resultados siempre deben 

dejarse a Dios. 

Es para los humanos hacer, para Dios ordenar. 

Permanecer desapegado de los resultados no es difícil, pero los hombres no 

lo intentan. Pensar es parte de la naturaleza humana. El hombre debe pensar 

pero no debe preocuparse. 

Trata de atribuir todos tus actos a Dios y deja que los resultados sean de Él. 

Sé feliz en cualquier situación que te encuentres porque soy Yo quien te ha co-

locado allí. La ignorancia y la creación van de la mano. 

¡Nadie se arrepentirá de haberme amado! 

¡Nadie se arrepentirá de haberme servido! 

¡Nadie se arrepentirá de haberse rendido ante mí! 
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Muerte 

Una persona muere cuando sus sanskaras densos se agotan. Pero la mente 

y el cuerpo sutil permanecen llenos de sanskaras. Durante las siguientes cua-

renta a setenta horas después de morir, la atención de los sanskaras se centra 

mayormente en el lugar donde es mantenido el cuerpo. Dentro de los siguientes 

ocho a diez días, el espíritu del muerto experimenta el estado sutil de cielo o 

infierno de acuerdo a sus sanskaras. 

Ningún ritual es necesario después de los diez días. Los mejores ritos serían 

alimentar a perros o cuervos cerca del cuerpo, porque ellos tienen visión sutil 

aunque no son conscientes de lo sutil, pero tienen facultades de percepción su-

tiles y atraen hacia ellos los sanskaras de gente muerta. 

Gánate a ti mismo 

Mantener tu mejor ánimo en cada situación, nunca estar enojado o triste, 

hablar gentil y amorosamente nunca usando palabras hirientes, no exaltarte 

cuando alguien roba tus cosas sino decir del fondo de tu corazón: “Que Baba te 

bendiga”; eso es realmente difícil. 

Controlarse a uno mismo es más difícil que caminar sobre fuego o sobre 

vidrio. Es fácil ganar una guerra entre naciones, pero más difícil es ganarte a ti 

mismo. Es lo único real en este sendero. Mantener una cabeza calma, tolerar y 

soportar todo. Has ganado la guerra más grande cuando te ganas a ti mismo. 

Cuando nada te enoja, estás al comienzo del sendero; 

Cuando no deseas nada, te encuentras en la mitad del sendero; 

Cuando la nada se vuelve todo, te vuelves perfecto.  
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Crea amor 

Ama a Dios, porque cuando el Sadguru viene desata la cuerda y libera al 

ave. Un sadhu siempre debería tratar de estar por sobre los deseos de cualquier 

tipo. No hay camino más fácil para lograr la Realización de Dios que el satsang, 

la compañía o el contacto de santos y maestros. 

Hay una gran diferencia entre la meditación de un yogui y la sincera medi-

tación en Dios Infinito e Impersonal o en el Sadguru, Dios Infinito en persona. 

La meditación de un yogui termina en samadhi, mientras que la meditación que 

surge del amor termina en unión. 

La meditación de un yogui termina donde comienza la actividad del amor.  

¿Por qué se lo llama a Dios el Amado? Porque lo alcanzamos a través del 

amor. Yo soy el amor personificado, crea amor recordándome. 

Mente significa pensar  

La mente es algo terrible, podríamos llamarla una maldición. Su tarea con-

siste en pensar y pensar… aún más cuanto menos deseamos pensar en una cosa 

o persona en particular.  

Pensamientos mundanos siempre acechan con sus continuos ataques du-

rante la meditación, porque es la labor de la mente pensar, pensar y pensar. Pero 

el verdadero pensador y meditador es aquel que no presta atención a estos pen-

samientos y sigue meditando en la imagen de su adoración, incluso en medio de 

los ataques más fuertes.  
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Yo soy el Amor Eterno  

Yo soy Dios en forma humana, eso es amor perfecto. Entonces mi naturaleza 

es ser amado. Yo soy el origen de esta fuente pura de amor de la cual deben 

beber aquellos cuya sed debe ser saciada. Esta fuente es ilimitada, como el cielo 

y el océano, y pura como Dios Mismo. 

Yo soy la red y quienes son dignos serán atrapados en esa red por Mi amor. 

Yo soy amor eterno, sigue amándome más y más y el amor te hará uno con tu 

Amado.  

Todo lo demás es ilusión, sólo el amor es Real y Eterno, la perla de gran 

valor.  

Plegarias 

Durante eras los brahmines, los maulvis, los dasturs y los clérigos han es-

tado pronunciando plegarias en voz alta recibiendo un pago por ello. Pero como 

resultado nadie ha ganado siquiera el más mínimo beneficio. La razón es que 

ninguno de ellos lo hace sinceramente o de todo corazón. No hay corazón o sen-

timiento en ello. Los pensamientos, la atención y el intelecto de su mente deam-

bulan de aquí para allá y este “circo” continúa. 

Si se dicen con una mente clara y con total sinceridad, las plegarias llegan 

directamente a Dios. 

Rezar desde el corazón 

El Sadguru (Qutub) es la estación central y principal de la humanidad y si 

uno lo recuerda sinceramente y de todo corazón, no importa la distancia, el lla-

mado de uno es escuchado y la conexión se realiza como en una llamada telefó-

nica directa. El Qutub es el centro, el punto focal, equidistante de todos en la 

creación y él como este centro sirve al propósito no sólo para este mundo o uni-

verso sino para los tres mundos y sus distintos niveles y planos. 

El Qutub es el que gobierna con poderes infinitos e ilimitados. 
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Medita en Mí 

Los pensamientos son como mosquitos dispuestos a venir y molestarte, pero 

tienes que poner una cortina de pensamientos acerca de mí, dejando que mi ima-

gen divina esté presente ante el ojo de tu mente. Medita sobre mí para que los 

demás pensamientos dejen automáticamente de importunar a tu mente. Deja 

que el mosquitero de la meditación sobre mí te salve de que tus pensamientos 

te piquen. 

Para poner mi imagen ante el ojo de tu mente, piensa en mí en mis diversas 

actividades físicas: yendo aquí y allá, pronunciando discursos, dando darshan, 

besando y abrazando a los niños, reclinándome en mi asiento, escuchando dis-

cos, etcétera. 

Así la meditación sobre mis diversas actividades hará que te concentres en 

Mi forma. La meditación no debe ser una molesta carga ni ser aburrida. Debe 

dar alegría y ser continua. 

Para un amante de Dios 

No deberías odiar a un hombre que habla mal de ti, porque él merece que 

se le tenga pena. Deberías tolerar esto pacientemente. Si un hombre maldice a tu 

padre y tú maldices a su madre ¿cuál es la diferencia entre ustedes? Ellos te en-

señan la lección de ser calmo, paciente y tolerante en toda circunstancia adversa, 

en medio de toda provocación. Por lo tanto ellos te están rindiendo el más 

grande servicio, así que tolera, perdona y olvida. 

Puedes resentirte y decir que ésta es su debilidad. Pero si crees esto y aún 

adoptas la misma actitud ofensiva para con ellos ¿no expone esto tu propia de-

bilidad? Por lo tanto no hay diferencia entre tú y ellos. 

Entonces permanece en calma, soporta las dificultades y sé tolerante, per-

dona y olvida. 
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Estado de Nirvikalpa 

Yo soy la dicha personificada. Mi forma física, la cuál ves, no es real. Si tú 

pudieras ver mi forma Real, ya no serías tú mismo. La limitada mente humana 

no tiene ni la más mínima concepción de este estado de Sat-Chit-Ananda (Poder, 

Conocimiento y Dicha Infinitos). Este estado está más allá del alcance de la 

mente. Es llamado el estado de Nirvikalpa, el estado de “Yo soy Dios”. Todos 

están destinados a alcanzar este estado y es tarea de cada uno hacer esfuerzos 

para lograr este fin. 

El sendero espiritual 

Este sendero está sembrado sólo con dificultades y sólo los héroes pueden 

atravesarlo. Hay muchos expertos por allí que dan charlas y hablan de filosofía 

pero sólo un héroe puede cruzar el sendero. Es como balancearse sobre el filo de 

una espada. 

Así, amar a Dios tanto que te olvidas de ti mismo significa que ¡piensas tanto 

en Dios que no puedes pensar más en ti mismo! El pensar continuamente hace 

que te vuelvas lo que piensas profundamente. La mente hace que uno se vuelva 

lo que profundamente piensa. 

Anhela a Dios o al mundo 
¡No puedes tener ambos! 

Trata siempre de recordarme y de hablar de Mí. Ésta es la mejor forma de 

comenzar a amarme. 

Recuérdame luego de comenzar y finalizar cualquier trabajo. Piensa en Mí 

antes de hacer cualquier cosa. Si tienes que escribir algo, recuérdame antes de 

comenzar y luego di mentalmente “Baba eres tú y no yo quien está escribiendo” 

Mientras el árbol crece y desinteresadamente da sus frutos a otros, también 

deberías crecer en grandeza espiritual y moral y luego servir desinteresada-

mente a quienes tengan necesidad. 
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Piedra fundamental 

La piedra fundamental para el camino espiritual es la renuncia. Tan pronto 

la renuncia nace, el peregrino entra en el sendero. Pero tal renuncia es muy difí-

cil. No es cosa fácil. 

La razón es que la mente, la cuál es la raíz de todos los disturbios, debe ser 

detenida. La renuncia sólo ocurre cuando la mente es aniquilada. Pero no es fácil 

para la mente detenerse o ser aniquilada. Es tan difícil como cargar los Himala-

yas sobre tu cabeza.  

Si estás enojado, olvida 

No te enojes por trivialidades. No llores por cosas insignificantes. Incluso 

suponiendo que tienes una excusa o causa de provocación y tu humor se “altera” 

en el alboroto del momento, no te apegues a esa causa insignificante ni sigas 

cavilando sobre ella, resoplando y con expresión nublada. Inmediatamente des-

pués de que el alboroto decaiga, trata de relajarte y olvidar lo ocurrido. Quita la 

causa de irritación de tu mente para siempre. 

Deseo 

Los deseos son dañinos de ambas maneras, cuando son satisfechos y cuando 

no son satisfechos. Es el consiguiente resultado de la expresión del deseo lo que 

da desilusión y abatimiento. Una vez que un deseo se satisface, hay otro deseo 

que surge para ser satisfecho, luego otro y así sucesivamente. No es fácil escapar 

a las garras de los deseos propios. Sólo los Maestros Perfectos pueden destruir 

los deseos. 

Mientras estés sentado recordándome, concéntrate en Mí. Mantén mi ima-

gen ante tus ojos. Si tú haces esto Yo me encargaré del resto.   
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Sólo Dios es Real 

Mantén siempre un pensamiento en mente: sólo Dios es real. ¿Quién es 

Dios? Aquel que es Uno en existencia. Todas las cosas que son ese Uno. Si tú 

dices aquello existe, entonces aquello es Dios. Todo lo demás es automática-

mente nada. Y si nada existe entonces esa Nada también es Dios. 

Es el mismo Dios jugando diferentes roles al mismo tiempo. Él juega el rol 

de Dios Universal, quien está más allá de todo lo que es consciente. 

Ayuda a los demás  

Defender a los débiles es una importante forma de servicio desinteresado y 

es parte del Karma Yoga, y el uso de la fuerza, cuando es necesaria para este 

propósito, es completamente justificado como un instrumento indispensable 

para asegurar el objetivo deseado.  

El Amado Dios es la Meta, el Amor es el medio. El amante puede alcanzar 

al Amado a través del amor. Dios en el estado de más allá de Paramatma es 

amor, luz y vida infinitos. Él es todo. 

El mundo está lleno de predicadores y maestros. Nunca olvides que Yo no 

he venido a enseñar, y que no necesito predicadores. 

Pasos 

El olvido del mundo y sus atracciones vuelve al hombre un yogui.  

El olvido del infierno y del cielo vuelve al hombre un mahayogui.  

El olvido de su ser limitado hace que el hombre realice a Dios. 

El olvido del olvido vuelve al hombre Perfecto. 

El sendero espiritual es como escalar hacia la cima de una montaña a través 

de colinas, valles y espinosos bosques, cruzando escarpados y peligrosos preci-

picios. Si hay una cosa que es muy necesaria para una llegada segura y a salvo 

a la cima es el amor. 
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Oraciones a través de intermediarios 

Una persona dice “yo no tengo tiempo para rezar” y entonces recurre a la 

ayuda de un sacerdote o un intermediario contratado. Esto es una excusa y un 

pretexto inútil; una total tontería y un completo absurdo, no tiene sustento. Es 

un insulto al sentido común. ¿Pueden las oraciones, plegarias o alabanzas a Dios 

ser contratadas? Es algo impensable. Mientras esta persona sigue siendo atraída 

por Maya, pretende arrojar la carga de sus propias acciones en los hombros de 

otros y pagarles dinero para llevarlas a Dios. 

Recuerdo de corazón 

Desde cualquier rincón del mundo, el recuerdo de Dios sentido con el cora-

zón, incluso por el peor de los pecadores o la persona más baja y despreciable, 

inmediatamente llega a los oídos de Dios.  

Soy sordo a los cantos de los sacerdotes porque es sólo ruido y no tienen 

corazón. 

Tales oraciones chatas y secas, no importa cuán fuertes sean, largas o repe-

tidas a lo largo de los años, no tienen efecto en Dios -en Mí-. En cambio si alguien 

le reza a Dios, me reza a Mí, pura y honestamente, no importa desde cuán lejos 

ni cuán suave o lentamente lo haga, Yo, como Dios, inmediatamente lo escucho 

y una conexión es establecida. 

Dominación de los sanskaras animales 

Las experiencias y acciones creadas y sostenidas en los estadíos subhuma-

nos de la evolución por las tendencias egocéntricas como la lujuria, la codicia y 

la ira han dejado sus improntas en la mente en desarrollo, y la mente ha alma-

cenado estas improntas de la misma manera que el film graba los movimientos 

de los actores. Entonces es fácil ser malo y difícil ser bueno. 

La vida animal, desde la cual emerge la consciencia humana, se encuentra 

mayormente determinada por la lujuria animal, la codicia animal y la ira animal, 

aunque algunos animales a veces desarrollan las buenas cualidades de autosa-

crificio, amor y paciencia. Si todos los sanskaras animales hubieran sido malos 

y ninguno bueno, la aparición de buenas tendencias en la consciencia humana 

hubiera sido imposible. 
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Sanskaras animales 

Aunque algunos sanskaras animales son buenos, la mayoría son malos. Así 

al comienzo, la consciencia humana se encuentra sujeta a una fuerza propulsora 

que es en su mayor parte mala. El cultivo de buenos sanskaras se logra fomen-

tando experiencias y acciones opuestas a aquéllas que predominan en la vida 

animal. 

Lo opuesto a la lujuria es el amor. 

Lo opuesto a la codicia es la generosidad. 

Lo opuesto a la ira es la tolerancia o paciencia. 

Al tratar de morar en el amor, la generosidad y la tolerancia, el hombre 

puede borrar las tendencias de la lujuria, la codicia y la ira. 

El proceso general de liberarse a uno mismo de la limitación de los sanska-

ras tiene que ser entonces acompañado por el proceso de renuncia a lo malo por 

lo bueno. El camino a la divinidad se encuentra en la renuncia al mal a favor del 

bien. 

Mente 

La mente es un buen sirviente pero un mal amo. Esto significa que si la con-

trolas actuará como tú quieres. La mente es un mal amo si tiene control sobre ti 

para salirse con la suya; una vez que la mente te tiene firme en su control ¡tú 

estás perdido! La mente es un almacén de bajos deseos y siempre te engaña. 

Tiene en ella la estampa de los deseos animales de billones de años. 

Si controlas la mente los deseos se vuelven inactivos. Ya que la mente tam-

bién tiene buenas impresiones de vidas humanas esos deseos son desgastados. 

La mente es un buen sirviente pero un mal amo. 

Cuando montas a caballo, ¿qué haces si se va de control? 

Si te pones nervioso o te enojas no puedes controlar al caballo. Si tienes con-

trol sobre tu mente el animal se tranquilizará. Si pierdes el control, ambos, el 

jinete y el caballo están perdidos. 

El caballo es como la mente; es bueno si es controlado, pero peligroso si se 

vuelve el amo.  
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Aférrate a uno 

Si paras de cavar a mitad de camino y empiezas un nuevo pozo en un punto 

diferente, nunca encontrarás agua y todos tus trabajos habrán sido desperdicia-

dos. Similarmente, si sigues corriendo de un Sadguru a otro, nunca conseguirás 

nada. Aférrate firmemente a sólo Un Maestro. Cava, cava y sigue cavando y un 

día conseguirás el agua de la Realización. 

No te preocupes por las cosas ilusorias. Dios sabe todo y Dios hace todo. 

Dios es realidad y todo lo demás es ilusión. Muestra exteriormente sólo lo que 

has ganado interiormente. 

Yo soy el Avatar. El Antiguo. 

Morir en el sentido real 

¡El camino hacia Dios no es un lecho de rosas! Más aún: es excepcionalmente 

difícil. Cuanto más tratas de atrapar a tu sombra, más se aleja. 

Dios no sólo está junto a ti sino que está dentro tuyo. Pero a pesar de que Él 

está dentro tuyo no puedes verlo y mucho menos atraparlo. Debes saber que ver 

o realizar a Dios es en realidad morir. ¡Morir en el sentido real de la palabra! 

La religión es una jaula y la gente que la sigue son aves atrapadas dentro. 

Cada persona debe hacer esfuerzos individuales para desatar su propia correa, 

por ejemplo: a través de la renuncia o siendo indiferente a la comida y a la be-

bida. Pero sobre todo, los esfuerzos deberían hacerse para cortar la cuerda a tra-

vés del amor. 

La liberación de todos los futuros nacimientos y muertes no es posible sin 

la entrega a un Maestro Perfecto. 
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Sanskaras 

Al permanecer en compañía de un ser que ha realizado a Dios, los sanskaras 

mundanos de una persona se queman a través del calor espiritual del Maestro. 

Es por eso que aquellos cercanos a un Sadguru obtienen gran beneficio espiri-

tual, y el mérito de quienes sirven al Maestro es realmente inmenso. 

Pero el contacto con el Maestro puede formarse sólo si tienes buenos sans-

karas y profunda devoción -la preparación de las vidas pasadas-. Lo que sea que 

somos es por causa de nuestros sanskaras. Cuando somos completamente libres 

de las ataduras de los sanskaras realizamos a Dios. 

Supón que eres asaltado por la ira, la lujuria y la codicia o alguna emoción 

o sentimiento malo. Éste es el trabajo de Maya. Pero supón que tienes hambre, 

sed o sueño, eso es debido a los sanskaras. 

Si te encuentras subyugado por los fuertes ataques de Maya entonces debes 

repelerlos. 

La hoguera viviente 

Los buenos pensamientos, palabras y acciones de los seres humanos crean 

buenos sanskaras y los malos crean malos sanskaras. Pero los sanskaras nunca 

pueden ser detenidos a menos que uno tenga la fortuna de tener la gracia de un 

Sadguru y obtener la Realización. 

A lo largo de las eras han recolectado una mezcla de buenos y malos sans-

karas como los cabellos negros y blancos de la cabeza de una persona. 

Los yoguis pueden borrar los sanskaras superficialmente, como ocurre al 

afeitarse, pero el Sadguru puede arrancarlos de raíz completamente. 

Así para detener la creación de nuevos sanskaras y destruir los sanskaras 

pasados, permanece en compañía y sahavas de un Sadguru. Un Gurú Cons-

ciente de Dios es como una hoguera viviente que quema todos los sanskaras: 

buenos, malos, pasados, presentes y futuros. Las variadas impresiones del pe-

cado y la virtud son gastadas pero las impresiones espirituales no; éstas perma-

necen en el crédito de uno, siempre creciendo y nunca decreciendo. 
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Mi real esplendor  

Ustedes no tienen idea de lo que Mis rostros contienen. En el comienzo de 

la creación, Yo defequé y todos los soles, lunas, estrellas y universos surgieron. 

¡Son todos mis excrementos! 

¡Tan sólo imaginen! Cuando todos estos desechos resultan tan hermosos, 

¿cómo pueden imaginar mi verdadero esplendor? 

Perderías tus sentidos si vieras siquiera un destello de esto. “A menos que 

te pierdas a ti mismo no podrás encontrarte”. 

Esto significa tres cosas en una: 

Ama a Dios tanto que te olvides de ti mismo. 

Sacrifica tus deseos carnales por el alma. 

Ten completa resignación a la voluntad de Dios. 

Guerra - juego divino 

La guerra es un mal necesario. Es parte del plan de Dios, el cual es despertar 

a la humanidad a valores más elevados. 

Las personas están haciendo sacrificios ilimitados y soportando sufrimien-

tos incalculables para el bien de su país o ideología política. Por lo tanto también 

son capaces de los mismos sacrificios y de mantener la misma fortaleza por el 

bien de Dios o la Verdad. Por Dios se merece vivir y por Él también se merece 

morir. 

Todo lo demás es una vana y vacía persecución de valores ilusorios. 
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Recuerda honestamente 

La mente se encuentra atrapada en Maya y no quiere ser liberada, y así para 

conseguir mérito, una persona ofrece plegarias contratadas. 

Si quieres recordar a Dios u ofrecerle plegarias hazlo honesta y fielmente 

con toda tu mente y todo tu corazón. Incluso si puedes recordarlo o rezarle unos 

pocos minutos cada día hazlo sinceramente. Comparado con balbucear por ho-

ras y horas, una plegaria sincera de dos minutos es más efectiva. Llega inmedia-

tamente a los oídos de Dios. La razón es que Dios siempre escucha a la voz del 

corazón. 

Sufrimiento 

El sufrimiento viene y va; 

La alegría viene y va; 

El placer viene y va. 

Exigirán tu máxima paciencia, coraje, aplomo y sobre todo, tu amor y obe-

diencia a Mí. Quien trabaja para Mí trabaja para la Verdad; la luz eterna que por 

siempre ilumina los corazones de todos ustedes. 

A través de la oscuridad hacia la luz; 

A través del sufrimiento hacia la felicidad; 

A través del caos hacia la armonía… 

…será el fin de la jornada. Todo sufrimiento tiene un final. La felicidad es-

piritual no tiene fin. Es perenne. 

Entregando tu bondad, tu fuerza y tus debilidades en entera sumisión a Mí 

compartirás mi tesoro de felicidad. 
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Maya I 

Debes quemar tu ego. Debes volverte polvo. Todo lo que ves de tí es abso-

lutamente nada. ¡Todo es falso, una ilusión, una puesta en escena, una película, 

un espejismo! Si te sumerges en la inmundicia del mundo, afectará negativa-

mente a tu salud espiritual. Por lo tanto, repetidamente enfatizo a todos y cada 

uno: no se dejen atraer por Maya, recen siempre sinceramente a Dios y recuér-

denlo. Aférrense fuertemente a mis pies y los llevaré por el sendero de la reali-

zación. 

Controla tu mente, vive una vida pura y limpia, desecha los deseos y sigue 

a un Maestro, quien es Dios realizado. Sólo entonces estarás a salvo. Seguir a un 

Maestro significa renunciar a la mente. 

Para destruir los propios sanskaras, una persona debería permanecer con 

un Sadguru en quien el conocimiento Divino siempre está ardiendo. 

Maya II 

En compañía y contacto con un Sadguru los sanskaras se acumulan pero 

también se desgastan. Finalmente, con la llama de su gracia, Él incinera y corta 

de raíz todos los sanskaras. 

Maya es pura ilusión –la fuerza de la imaginación. Donde hay lujuria, ira y 

codicia allí está Maya. ¡Aquel que renuncia a Maya encuentra todo! No seas es-

clavo de Maya. Subyuga a Maya y verás a Dios en toda su perfección. Pero Maya 

es tan poderosa y tirana que incluso la mejor de las personas sucumbe ante sus 

encantos. Los héroes verdaderos que la derrotan son muy raros. Así que aférrate 

fuerte a Mis pies para allanar tu camino. 

Tienes una gran lección que aprender de la oposición. Aprende que aquellos 

que dicen ponzoñosas mentiras sobre tus acciones y hacen propaganda en tu 

contra, realzan la importancia de tu trabajo sin que se lo pidas. 
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Espejo del amor 

El Dios que estás buscando no está arriba en el cielo. ¡Él está aquí, en este 

plano! Yo soy eso. Yo estoy en ti, así que búscame en tu interior. Yo no estoy en 

ninguna iglesia, templo o mezquita. Puedes decir que esto es imposible. Enton-

ces dime, ¿pueden tus ojos verte a ti mismo? Ellos ven al mundo entero pero no 

pueden verte a ti. Para eso necesitas usar un espejo. 

Del mismo modo, a través del espejo del amor puedes verte a ti mismo. Sólo 

un Maestro Perfecto tiene el espejo del amor. 

El amor es la suma y sustancia de todas las religiones y la única esencia de 

todos los credos. 

En el Único indiviso e indivisible Océano de la Vida has creado, por igno-

rancia, las perniciosas divisiones basadas en sexo, raza, nacionalidad, religión y 

sociedad. Y les permites a estas divisiones autocreadas envenenar tu corazón y 

obstruir tu conexión. 

Mi oficina debería ser el corazón de todos aquellos que me aman. El corazón 

de cada uno debería ser Mi altar, y Mi amante el sacerdote de ese templo de 

amor. El templo viene primero, y luego, el sacerdote. 

Renuncia 

Cuando la aflicción de la mente se vaya, entonces llegará la completa renun-

cia. Para liberarse de esta maldición mental deberías tratar de tener el anhelo 

por la Divinidad a tal punto que te olvides de ti mismo. 

Ganar la renuncia es perderse a uno mismo y sólo puedes perderte a ti 

mismo cuando cada pensamiento, palabra y acción tuya mantiene al Amado 

Dios presente y a tu bajo yo ausente. 

Así como el cuerpo se alimenta de comida, la mente se alimenta de deseos, 

y la indulgencia en estos deseos alimenta la mente y al ego. Entonces, al matar 

de hambre de deseos a la mente, el ego se adelgaza y debilita. 
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Piensa en Baba 

Cuando amas profundamente te olvidas de ti mismo, ahora ¿cómo hacer eso 

prácticamente? El amor por tus otras cosas como hombres, mujeres, autos, pe-

rros, etc., viene espontáneamente. No es un regalo, sino espontaneidad, es natu-

ral. Hasta cierto punto amar a Dios viene por la práctica; pero amar a Dios 

mayormente es un regalo. Para amar a Baba necesitas pensar en Baba. Si piensas 

en Baba no piensas en ti mismo. Cuanto más piensas en Baba menos piensas en 

ti mismo. 

Si piensas en Baba todo el tiempo no puedes pensar en ti mismo. 

El Avatar o el Maestro Perfecto puede escuchar todas las plegarias y llama-

dos de millones de personas al mismo tiempo. Todos son iguales ante sus ojos. 

Pero tu llamado debería ser desde lo más profundo de tu corazón; entonces al-

canzará sus oídos independientemente de la distancia. 

Todas las plegarias y sonidos son meramente un espectáculo si no son ori-

ginadas en el corazón. 

Los pensamientos vienen y vendrán mientras esa terrible mente esté allí. El 

Sadhak [aspirante] sólo tiene que persistir vigorosamente para alejar esos pensa-

mientos tanto como pueda. Él no debería sentirse perturbado o desilusionado 

por estos ataques. 

El alma es inmortal 

El cuerpo de un hombre es como la comida para el alma. Tú preservas y 

proteges a tu cuerpo para alimentar a tu alma. Comes para mantenerte saludable 

y en forma, y dejas salir los residuos como excremento. El cuerpo es el medio 

para el progreso del alma. Cuando tu excremento es eliminado comes alimento 

nuevo. Similarmente cuando dejas el cuerpo viejo (después de la muerte) tomas 

un cuerpo nuevo. Así que por qué preocuparse y llorar por aquello que es la ley 

de la naturaleza y no puede ser alterado. 

Miles de cuerpos humanos pueden caer, pero el alma es inmortal, nunca 

muere. 
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Meditación de la mente 

Es mejor si hay un balance entre la cabeza y el corazón, pero combinarlos y 

mantenerlos balanceados es casi imposible. Incluso en los asuntos más insigni-

ficantes el intelecto gobierna al corazón y arruina su espíritu. No hay nada mejor 

que si cumples tus tareas de acuerdo a mis deseos y con un balance entre la 

cabeza y el corazón. 

Trata y yo te ayudaré. 

Una sola persona que realmente me ama puede mover al mundo entero. 

Mi amante 

Dios es honestidad infinita y, a menos que lo amemos honestamente, no po-

dremos conocerlo. A pesar de que se encuentra más allá de la comprensión, el 

corazón lleno de amor puede comprender lo incomprensible. Si amas a Dios te 

vuelves uno con Él. Así, la solución se encuentra en tus manos. 

El amor no necesita propaganda. Para esparcir mi amor entre la gente lléva-

los a que me amen como tú me amas. Tu propio ejemplo es la mejor forma de 

mostrarles a los demás cuánto me amas 

Yo soy la dicha personificada  

En cada rincón del Universo entero hay dicha. ¡Todo es dicha, dicha y dicha! 

Pero la pobre e ignorante humanidad no puede disfrutarla, ya que el hombre no 

sabe cómo hacerlo. 

El Universo Todo se encuentra lleno de dicha infinita, pero el hombre es 

indiferente a ésta y añora la felicidad transitoria de afluencia, influencia, posi-

ciones, nombre y fama. Todo esto es falso e ilusorio, aún así el hombre corre sólo 

tras eso. Esto es debido a su ignorancia de lo que es real. 
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Dios y religión 

Dogmas y creencias, rituales y ceremonias, nunca pueden ser la esencia de 

la verdadera vida espiritual. Cuando la religión se ha vuelto meramente un tema 

de rituales externos y ceremonias, se ha tornado una jaula para el alma. 

Yo no he venido para dar otra jaula (religión) para el hombre sino para im-

partir al mundo la Verdad ilimitada. 

El hombre será apartado de las atracciones de la vida del ego. Él se volverá 

el completo heredero de su propia divinidad. 

Amor 

Amor por Dios, 

Amor por los seres queridos, 

Amor de servicio y amor de sacrificio… 

…En pocas palabras, amor en cualquier forma es el “dar y recibir” más de-

licado de la existencia. 

El amor es dinámico en acción y contagioso en efecto. El amor engendra 

amor. El amor significa sufrimiento y dolor para uno mismo y felicidad para los 

otros. Para el dador es sufrimiento sin malicia u odio, para quien recibe es una 

bendición sin obligación. 

El amor puede ser despertado  

al pensar constantemente en el Maestro. 

No hay sacrificio lo suficientemente grande como para liberar al hombre de 

las ataduras espirituales y para ayudarlo a heredar la verdad. En tu tarea de 

ayudar a otros a encontrar a Dios tienes que dar la bienvenida a todo tipo de 

sufrimiento y sacrificio. 
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Verdad eterna 

Lentamente pero con seguridad deberás embeberte de esta verdad a los pies 

del Maestro de la Sabiduría. 

Lentamente pero con seguridad deberás entregar los prejuicios y desenre-

darte de las distinciones superficiales. 

Lentamente pero con seguridad deberás cruzar el sendero hacia el Uno Sin 

Forma y Sin Nombre. 

Cuando entronas al Uno Sin Nombre en tu mente-corazón, no estás po-

niendo necesariamente un fin al juego de la dualidad. 

Toda la vida es Una y todas las divisiones son imaginarias. Establécete en 

esta Verdad Eterna que Yo traigo. 

Liberarse del querer 

La libertad espiritual significa libertad de todo “querer”. Es el querer lo que 

encadena a la vida a través del apego a condiciones que cumplirían ese querer. 

Si no hay querer no hay dependencia o limitación. El alma está esclavizada a 

través del querer. Cuando el alma rompe los grilletes del querer, se emancipa a 

sí misma de sus ataduras al cuerpo, mente y ego. 

La libertad espiritual tiene que ser ganada por uno para uno a través de una 

guerra alerta e infalible contra el bajo yo y los bajos deseos. Ahora ha llegado el 

tiempo para que ofrezcas todos tus servicios en Mi misión de ayudar a la huma-

nidad a cruzar el sendero espiritual para realizar a Dios. 

La verdad eterna de que “sólo Dios es real” tiene que ser claramente enten-

dida y aceptada sin reservas y tiene que ser inequívocamente expresada a través 

de palabras y acciones. 
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Espiritualidad 

Tener una mentalidad espiritual es lo más práctico en el mundo. No re-

quiere tiempo, lugar ni circunstancias especiales. Nunca es demasiado tarde o 

demasiado temprano para ser espiritual. 

Es sólo una simple cuestión de tener una actitud mental correcta hacia los 

valores duraderos, las circunstancias cambiantes, las eventualidades evitables, 

y cierto sentido de lo inevitable. 

La espiritualidad demanda toda la vida todo el tiempo; sin embargo puede 

ser muy fácilmente alcanzada con servicio desinteresado y amor puro sin ata-

duras. 

La limpieza de la mente y del cuerpo, lo cual es espiritualidad práctica, 

nunca ha sido ni podrá ser monopolio de ninguna clase ni ningún credo en par-

ticular.  

De hecho es grandioso ser un hombre,

pero mucho más grandioso es serlo con los demás.1 

Ten fe en dios 

Ten fe en Dios 

Él tiene su mirada en cada uno. 

Él no se olvida de nadie. 

Pero tú tampoco deberías olvidarte de Él. 

La sed crea amor 

El estado que es producto del yoga se parece al de la embriaguez. Se parece 

a un ebrio cuyos pensamientos son insustanciales. Entonces, permanezcan se-

dientos y creen el anhelo, pensando todo el tiempo: “Oh Dios, ¿cuándo me en-

contraré contigo, cuándo me encontraré contigo?” Y para tener esa sed, deben 

crear amor. 
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Tú eres el velo 

“Trata de verme. Recuérdame sinceramente, siempre, y piérdete en Mí. Si 

te pierdes en Mí, me verás. Cuando tú te mantienes delante, y a mí detrás ¿Cómo 

puedes verme? ¡Erradícate a ti mismo y Me verás! 

Dios representa el papel de estar falsamente consciente de que es este 

cuerpo. Representa el papel del Creador. Representa el papel de hallarse Él 

Mismo consciente en la Creación.2 Me encontrarás más y más dentro tuyo, den-

tro de otros y en cada trabajo que hagas desinteresadamente por los demás. 
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Notas 

 
Nota 1 Lord Meher Volumen 9-10 (1945-1952) 

En la tarde del 4 de abril de 1947, Viernes Santo, Baba visitó los hogares de 

algunos de sus devotos, y dio este mensaje para un grupo de harijans y peones. 

Los harijans habían sufrido durante muchos siglos en manos de las clases y castas 

superiores imperantes: 

“Creer hoy que el nacimiento y la profesión son necesariamente la base de 

cualquier diferencia entre un hombre y otro es insistir en vivir en el pasado y 

seguir estando muerto para el presente. La limpieza de la mente y del cuerpo, lo 

cual es espiritualidad práctica, nunca ha sido ni podrá ser monopolio de ninguna 

clase ni ningún credo en particular. A esto deben aspirar todos, y cualquiera 

puede adquirirlo, tanto hombre como mujer. 

Mantener esta pureza, frente a las circunstancias que se oponen cada vez 

más, provoca sufrimiento. El sufrimiento debe ser inteligente y trascendente. La 

jerarquía espiritual de cualquier país o pueblo de este mundo es directamente 

proporcional a su capacidad de sufrimiento. Cuando un país o un pueblo desa-

rrolla una actitud y una vida espirituales, automáticamente incrementa su capa-

cidad de sufrimiento. La India es principalmente una tierra de espiritualidad. 

Pero las diferencias superficiales han opacado por un tiempo su destino último. 

El egoísmo, multiplicado por población, da como resultado guerras, explo-

tación, persecución y pobreza. El altruismo, multiplicado por población, pro-

duce paz y abundancia. Todas las modas que acechan al mundo actual, bajo el 

disfraz de política, economía, materialismo, sentido comunitario, nacionalismo 

y socialismo, han de ser juzgadas con los criterios de egoísmo o altruismo. 

Ya sea que los repriman religiosamente o los opriman políticamente, o que 

los exploten económicamente o los “expriman” industrialmente, el sufrimiento 

resultante debe determinar sus demandas y jerarquías espirituales. Las diferen-

cias artificiales, como todas las demás cosas que el hombre fabrica, no tardan en 

cambiar con el paso del tiempo. Hay un gran cambio cerca. Deben ser restaura-

dos los derechos, y se los restaurará, pero también hay que asumir las responsa-

bilidades. 

Realmente, ser hombre es grandioso, pero mucho más grandioso es serlo 

con los demás. 

Independientemente de dónde hayan nacido ni de cuáles sean sus creencias, 

bendigo a todos los que se sienten oprimidos, deprimidos y reprimidos por cual-

quier causa que sea.” 
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Nota 2 Lord Meher: Volumen 7-8 (1940-1945) 

[Noviembre de 1940]  

Norina dijo algo acerca de la dualidad, y Baba le preguntó:¿Quieres decir 

que la dualidad existe? ¿Qué es la dualidad? Nada existe, salvo Dios, de manera 

que esta dualidad es también el mismo Dios. Y ahora llegamos a esto; es el 

mismo Dios representando diferentes papeles al mismo tiempo. Representa el 

papel del Dios Universal que está más allá de todas las cosas conscientes. Repre-

senta el papel de estar falsamente consciente de que es este cuerpo. Representa 

el papel del Creador. Representa el papel de hallarse Él Mismo consciente en la 

Creación. 

Kabir ha dicho: “Un Dios es el Avatar;un Dios es el Alma de cada ser: un Dios 

crea a todosy un Dios es todas las cosas.” 


